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El Directorio de la Caja Metropolitana en cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los artículos 42° al 45° del 
Estatuto Social, cumple con presentar a la Junta General de 
Accionistas, para su consideración y aprobación, la Memoria 
Anual y los estados financieros, correspondientes al año 
2018.

L o s  a u d i t o r e s  e x t e r n o s  J A R A Y  A S O C I A D O S 
C O N TA D O R E S  P Ú B L I C O S  S O C I E D A D  C I V I L , 
encargados de examinar los estados financieros al 31 de 
diciembre del año 2018, han emitido el correspondiente 
dictamen, cuyo contenido consta en el presente documento.

Carta del Presidente del
Directorio al accionista

Ricardo Palomino Bonilla
Presidente del Directorio

El presente documento contiene información veraz y 
suficiente respecto al desarrollo de la Caja Metropolitana 
durante el año 2018. 

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los 
firmantes se hacen responsables por su contenido conforme 
a los dispositivos legales aplicables.

Fecha de elaboración: abril de 2019.

Declaración de responsabilidad 

Gerente General  
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WALDO EPIFANIO MENDOZA BELLIDO

Director

Doctor en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Profesor investigador en 
el Departamento de Economía de la PUCP. Actualmente es Director Académico de Planeamiento y 
Evaluación (DAPE) en la PUCP  y Presidente Fiscal (CF), Comisión autónomo adscrita al Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF).
Ha sido Miembro del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Jefe del 
Departamento de Economía de la PUCP, Presidente del Consejo Directivo del Consorcio de 
Investigación Económica y Social (CIES), Director de Asuntos Económicos y Sociales y Viceministro 
de Hacienda en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Tiene varias publicaciones, de las cuales la más recientes son: “La desigualdad de la distribución  de 
ingresos en el Perú”, “Orígenes históricos y dinámica política y económica, “Macroeconomía 
Intermedia para América Latina”, entre otros.

ERNESTO MITSUMASU FUJIMOTO

Presidente del Directorio

Ingeniero Industrial de la UNI y Magíster en Administración en ESAN, con más de 30 años de 
experiencia en el Sector Financiero Nacional e Internacional, con cargos directivos durante los 
últimos veinticinco años  en la Banca Comercial, de Desarrollo y Banca Estatal. Ha desempeñado 
cargos como: Director en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washintong (EEUU), 
Presidente de Directorio y Gerente General del Banco Internacional del Perú (Interbank), Gerente 
General de Credinka, entre otros.

Reconocido Líder  y Consultor en el Sistema Financiero, Sistema de Cajas Municipales y Rurales y 
Edpymes y Sistema Cooperativo de Ahorro y Créditos.
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JOSÉ ABRAHAM LLONTOP BUSTAMANTE

Director

Abogado, Consultor Internacional con Magister en Derecho de la Empresa y Derecho Tributario en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con Post Graduated Studies in international 
Economic Law - Georgetown University - Washington DC USA y Beca Japan International 
Cooperation  Agency - Japon.
Consejero Legal y Financiero, con amplia experiencia en negociaciones internacionales, 
estructuración y planeamiento tributario internacional, fusiones y adquisiciones, due dilligence, 
valuación de empresas, contratos de infraestructura, concesiones y privatizaciones.
Actualmente es Director Gerente de Valley Rubber del Perú SAC, Director de CAD Proyectos 
Peruanos SAC; Consejero Legal de Bank Vontobel AG (Zurich - Suiza), Cooperativa de Ahorro y 
Crédito AELU, entre otras empresas de prestigio. 

ENRIQUE BENJAMÍN DÍAZ ORTEGA

Director

Licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y Master of Arts and 
Ph.D (c) en Economics por Cornell University. Programas de especialización en Harvard Business 
School, Yale School of  Management, Wharton, INCAE Business School, entre otros.
Ha desempeñado cargos como: Presidente de Directorio de la Comisión Nacional Supervisora de 
Empresas y Valores del Perú (CONASEV), Banco del Comercio, Banco Agropecuario (AgroBanco); 
Presidente Ejecutivo de Mercado de Capitales y Financieros (MC&F); Director de la empresa 
AvalPerú Seguros; Gerente General Adjunto del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entre 
otros.
Consultor experto en Mercado de Capitales y Sistemas de Pensiones. Especialista en temas de 
Gobierno Corporativo.
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JOSÉ MANUEL VILLALOBOS CAMPANA

Director

Abogado por al USMP, con estudios concluidos de maestría en Derecho Constitucional y  
especialización en gestión estratégica del sector público, en la Universidad del Pacífico. Cuenta con 
más de quince años de experiencia profesional en el sector público; especialista en Derecho Electoral 
y Municipal, Derecho Parlamentario, Comunicación Política, Gestión Pública y Gobernabilidad.
Tuvo a su cargo la Secretaría Técnica del Proyecto “Voto Informado” del Jurado Nacional de 
Elecciones y se ha desempeñado como Asesor Legal de la Jefatura Nacional de la ONPE.
Laboró en el Consejo Nacional de la Magistratura como Asesor de la Alta Dirección, donde presidió la 
Comisión de Tránsito al Nuevo Régimen del Servicio Civil y el CAFAE - CNM. También ha realizado 
labores de coordinación parlamentaria para el Ministerio de Agricultura y Riego.
 Actualmente es Secretario General del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y Preside 
el Instituto Peruano de Derecho Electoral, Democracia y Gestión Pública.

ÚRSULA DESILÚ LEÓN CHEMPEN

Directora

Magíster en Derecho Empresarial, abogada con más de 23 años de trabajo en la gestión pública en 
importantes entidades del Sector Público, desempeñando cargos de asesoría y de alta dirección. Con 
experiencia profesional en el ámbito del derecho laboral y administrativo; así como en la docencia 
universitaria a nivel de Postgrado.
Ha desempeñado diversos cargos ejecutivos, en los sectores de Salud, Transportes y 
Comunicaciones y Educación. Ha sido Secretaría General del Ministerio de Salud y del Ministerio de 
Educación y también miembro de Directorio de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de 
Salud, de DEVIDA, del Consejo de Vigilancia de la Derrama Magisterial, entre otros.
Ha sido miembro y líder de diversas comisiones sectoriales y multisectoriales; permitiendo participar 
en los procesos de articulación intersectorial e intergubernamental en coordinación con el Poder 
Ejecutivo, Gobiernos Regionales, Locales y con la Sociedad Civil.
Actualmente es Gerente Municipal Metropolitano de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
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GERARD MARTÍN GIGLIO MALINARIC

Director

Magister en Finanzas en ESAN, Master en Administración de Empresas en Flandes y la Universidad 
de Lleida. Professional in Business Administration por A.B. Freeman School of Business, Tulane 
University y Centrum.  Licenciado en Economía por la PUCP.
Director y asesor de empresas y entidades de primer nivel; tiene una gran trayectoria como: Director 
Ejecutivo de Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias, 
Director Ejecutivo de IISSAA Instituto Internazionale di Studi per lo Sviluppo Andino Amazzonico y 
Director de Estudios y Proyectos de Pro-Desarrollo.
Actualmente es Gerente General de Sulamericana Trading, Gerente de Administración y Finanzas de 
Promotora Club Empresarial y Primer Vice Presidente Aldeas Infantiles SOS Perú.  Además, es 
Profesor de Postgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad San Ignacio 
de Loyola y la UQAM - Université du Québec a Montréal.
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Gerencia al 31 de diciembre de 2018:

ROBERTO PEDRO ESPINOZA GALEA
Gerente de Negocio Pignoraticio

JOSÉ ROBERTO REYES PAREDES
Gerente Legal, desde el 02 de abril de 2018

ALDO CARLO ROSSINI MIÑAN
Gerente de Operaciones y Sistemas

CÉSAR WALTER CASTAÑEDA RAMÍREZ
Gerente de Auditoría Interna

CÉSAR NAPOLEÓN  HIDALGO MONTOYA
Gerente General

HERNÁN MIGUEL GENARO RODRÍGUEZ GARCÍA
Gerente de Administración y Finanzas

MARIO LEÓN Y LEÓN  CASTAÑEDA
Gerente de Riesgos, desde el 02 de abril de 2018

DOMITILA VICTORIA ROSAS MAGUIÑA
Gerente de Banca Mype y Comercial, desde el 02 de abril de 2018
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1.3.        Estructura accionaria

Accionista

Municipalidad de Lima

S/ 92' 706 759
NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES

Memoria Anual 2018 23

1.2. Capital social

El capital social es de :

100 %

Participación

1. PERFIL DE LA EMPRESA

1.1. Datos generales

La Caja Metropolitana se creó con la denominación social de Caja Municipal de Crédito 
Popular de Lima, por Ley Nº10769 del 20 de enero del año 1947, y fue reglamentada 
mediante Acuerdo de Concejo Nº 0062 del año 1971, de propiedad de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, con autonomía económica y financiera, inició sus operaciones el 8 de 
setiembre de 1949.

La Caja Metropolitana es una sociedad anónima integrada al sistema financiero nacional que 
se rige por su Estatuto, la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley General, la Ley Nº 
10769, la Ley General de Sociedades y las disposiciones establecidas por la 
Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco Central de Reserva del Perú y la Contraloría 
General de la República.

La Caja Metropolitana es una empresa de operaciones múltiples definida en el artículo 282º 
de la Ley General como una empresa especializada en otorgar créditos pignoraticios al 
público en general, por lo que se encuentra también facultada para realizar operaciones 
activas y pasivas con los concejos provinciales y distritales y con las empresas municipales 
dependientes de los primeros, así como para brindar servicios bancarios a dichos concejos y 
empresas.

La Caja Metropolitana tiene por finalidad fomentar el ahorro, desarrollar el crédito de 
consumo en las modalidades de préstamos pignoraticios y personales, concediendo 
adicionalmente créditos a la micro y pequeña empresa e hipotecarios para financiación de 
vivienda.

Memoria Anual 201822



1.3.        Estructura accionaria

Accionista

Municipalidad de Lima

S/ 92' 706 759
NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES

Memoria Anual 2018 23

1.2. Capital social

El capital social es de :

100 %

Participación

1. PERFIL DE LA EMPRESA

1.1. Datos generales

La Caja Metropolitana se creó con la denominación social de Caja Municipal de Crédito 
Popular de Lima, por Ley Nº10769 del 20 de enero del año 1947, y fue reglamentada 
mediante Acuerdo de Concejo Nº 0062 del año 1971, de propiedad de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, con autonomía económica y financiera, inició sus operaciones el 8 de 
setiembre de 1949.

La Caja Metropolitana es una sociedad anónima integrada al sistema financiero nacional que 
se rige por su Estatuto, la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley General, la Ley Nº 
10769, la Ley General de Sociedades y las disposiciones establecidas por la 
Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco Central de Reserva del Perú y la Contraloría 
General de la República.

La Caja Metropolitana es una empresa de operaciones múltiples definida en el artículo 282º 
de la Ley General como una empresa especializada en otorgar créditos pignoraticios al 
público en general, por lo que se encuentra también facultada para realizar operaciones 
activas y pasivas con los concejos provinciales y distritales y con las empresas municipales 
dependientes de los primeros, así como para brindar servicios bancarios a dichos concejos y 
empresas.

La Caja Metropolitana tiene por finalidad fomentar el ahorro, desarrollar el crédito de 
consumo en las modalidades de préstamos pignoraticios y personales, concediendo 
adicionalmente créditos a la micro y pequeña empresa e hipotecarios para financiación de 
vivienda.

Memoria Anual 201822



Nuestra misión

“Facilitar el crecimiento de los 
emprendedores del país en 

colaboración con la corporación 
municipal”.

1.5. Nuestra misión

“Mejorar la calidad de vida de nuestros 
clientes”.

1.4. Nuestra visión

“Ser la institución micro financiera 
reconocida por su solidez, con productos 
y servicios financieros acorde a las 
necesidades del mercado”.
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1.6. Valores institucionales

• Integridad: 
 Honestidad, respeto y transparencia.

• Confianza: 
 Lealtad, cumplir compromisos.

• Trabajo en equipo: 
 Comunicación asertiva, actitud de servicio.
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración: CML

La demanda interna real, que refleja lo que se consume tanto en bienes y servicios dentro del 
país, muestra un comportamiento similar al del PBI real en los últimos años. Este indicador 
tiende a subir cuando el índice de confianza del consumidor aumenta y disminuye cuando el 
índice cae.

En el gráfico 3, se muestra la tendencia decreciente a partir de 2012 al 2017 de la demanda 
interna real, debido a la desaceleración que han sufrido las exportaciones y la inversión bruta. 
En el año 2018, la demanda interna real registró un crecimiento interanual de 4.3%, superior a  
a lo registrado en el 2017 que fue de 1.4%.

  

2. ENTORNO ECONÓMICO

Al cierre del año 2018, el crecimiento del PBI real fue de 4.0%. Como se muestra en el gráfico 
1, en los dos últimos años, el desempeño de la economía registró una recuperación después 
de haber registrado una desaceleración del crecimiento a partir del año 2010, debido a la 
caída de algunos sectores de la economía, como la pesca, agropecuario, manufactura y 
construcción.
 
  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración: CML

Uno de los sectores más importantes de la economía es el sector pesca; sin embargo, 
también es uno de los más volátiles, el año 2018 creció 39.7%. Tal como se muestra en el 
gráfico 2, este sector es vulnerable a factores ambientales y regulatorios. El sector de 
construcción en el año 2018 creció en 4.4%, pero en los últimos años registro tasas negativas 
o más pequeñas, debido al retraso de proyectos de infraestructura y obras públicas; por otro 
lado, en el año 2018, otro de los sectores económicos con mayor crecimiento fue el 
agropecuario (7.5%). 
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Respecto al tipo de cambio, como se puede observar en el gráfico 5, que durante el año 2018, 
el nuevo sol ha acumulado una depreciación de 3,2%, debido a que el mercado 
norteamericano ha venido recuperándose después de las políticas monetarias del FED 
implantadas en el 2017. A pesar de la caída del sol frente al dólar, el Perú ha tenido el menor 
impacto en la región (Economías Emergentes). Al cierre de diciembre de 2018, el tipo de 
cambio se estableció en S/ 3.38.

  

Fuente: SBS
Elaboración: CML 

Como se muestra en el gráfico 6, el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú acordó 
mantener la tasa de interés de referencia en 2,75 por ciento, debido a la tasa interanual de 
inflación y los indicadores de tendencia inflacionaria se ubican dentro del rango meta, la 

1
expectativa de inflación a doce meses se ubica en 2,48 por ciento en noviembre .
  

1 Nota Informativa del BCRP – Dic 2018
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Evolución del tipo de cambio: año 2018
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración: CML

En el caso de las exportaciones, estas, desde el 2016, empezó empezaron a mejorar su 
crecimiento, y en los años 2017 y 2018, debido al aumento de los subsectores económicos 
(Principalmente Pesca), el crecimiento alcanzó S/ 45.3 MM y S/ 48.9 MM respectivamente.

 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: CML
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importante, señalar que las cajas municipales y las CRAC registraron la mayor tasa de 
morosidad del sistema micro financiero (6.5% y 6.9% respectivamente); en tanto, las 
edpymes alcanzaron ratios de 4.3%.

2.2. Sistema microfinanciero

El sector microfinanciero ha venido creciendo sostenidamente en la última década; hasta el 
2009 la tasa de crecimiento promedio anual fue de 33.0%. A partir del año 2010, la tasa de 
crecimiento anual se redujo a 12% en promedio.

En términos de cartera de colocaciones, el sector microfinanzas creció 13.6%  en el año 2017 
y 9.6% en el año 2018, siendo uno de los sectores más sensibles al ciclo económico. En el 
2014, la venta de Mibanco afectó negativamente el crecimiento del sector, al caer en 7.5%; 
sin embargo, en el 2015 este sector creció en 7%, explicado por la consolidación de Mibanco 
al fusionarse con la financiera Edificar.

En cuanto a los créditos directos en el sistema microfinanciero, al cierre de 2018, el mercado 
tiene como principales competidores a las CMAC, financieras y Mibanco, con una 
participación de 45%, 27% y 21%, respectivamente. En la tabla 1, se puede observar un 
crecimiento superior en la colocación de créditos de financieras y cajas municipales, ya que 
crecieron 13% y 8% respectivamente, lo que en conjunto significó un crecimiento del 10.7% 
en el 2018.

 
Fuente: SBS

Elaboración: CML
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nominal %

CMAC 9,936 11,268 12,434 13,438 14,694 17,176 19,693 21,368 45% 1,675 8%

Financieras 5,541 6,921 8,360 11,311 9,245 10,045 11,260 12,882 27% 1,622 13%

Mibanco 4,187 4,732 4,474 4,140 7,829 8,619 9,376 9,950 21% 574 6%

CRAC 2,005 2,062 1,651 1,593 463 1,064 1,453 1,565 3% 112 7%

EDPYMES 1,107 1,052 1,016 1,318 1,824 1,625 1,993 2,230 5% 237 11%

Total 22,776 26,035 27,935 31,800 34,055 38,529 43,775 47,994 100% 4,219 9%

Participación 

2018

Variación 2018 vs 2017
ENTIDAD

Años

Tabla 1

Evolución de créditos directos en el sistema microfinanciero

(en millones de S/)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración: CML

2.1. Sistema financiero

Al 31 de diciembre de 2018 el sistema financiero peruano estuvo conformado por 57 
instituciones financieras reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): 
17 bancos, 11 empresas financieras, 12 cajas municipales, 6 cajas rurales de ahorro y 
crédito, 10 edpymes y 1 empresa de arrendamiento financiero.

Los activos totales del sistema financiero crecieron 4.5% entre diciembre de 2017 y diciembre 
de 2018, de los cuales están conformados en su mayoría por empresas bancarias (90%). 

A diciembre de 2018, el saldo de créditos se incrementó en 10.3% respecto al año anterior, 
obteniéndose un saldo de S/ 308 mil millones. 

En el año 2017, el ratio de morosidad de los créditos de banca múltiple fue de 2.95%, mayor 
en 0.09 puntos porcentuales a que lo reportado en diciembre de 2017. La morosidad de las 
empresas financieras fue de 5.36%, menor al que el 5.45% registrado el año anterior. Es 
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Los depósitos en las CMAC han tenido un crecimiento continuo desde el 2012, donde cuando 
registraron S/ 11,047 millones en depósitos y, a finales del año 2018, lograron captar S/ 
21,254 millones en depósitos. En el año 2018 las cajas rurales registraron el mayor 
crecimiento (114%), en segundo lugar, Mibanco (14%), seguido seguidas de por las cajas 
municipales con un crecimiento del 13% y las financieras con un crecimiento del 12%. En 
conjunto, significó un crecimiento del 16% en el 2018. Cabe resaltar que en agosto de 2016 
hubo una fusión por absorción de financiera Credinka con CRAC Cajamarca.
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2016 2017 2018 2016 2017 2018

CMAC 5.3% 5.4% 6.5% 140.2% 136.9% 129.6%

Financieras 5.5% 5.5% 5.3% 154.0% 159.9% 167.9%

Mibanco 4.5% 4.7% 5.3% 163.1% 184.1% 172.8%

CRAC 5.1% 4.3% 6.9% 124.7% 132.4% 106.6%

EDPYMES 3.9% 4.0% 4.3% 166.2% 162.0% 153.4%

ENTIDAD
Ratio de aprovisionamientoMorosidad

Tabla 3
Calidad de cartera y ratio de aprovisionamiento en el sistema microfinanciero

En cuanto a la calidad de cartera del sistema microfinanciero, el indicador de las Cajas 
Municipales, se incrementó levemente, resaltando que la morosidad de las cajas rurales 
aumento de 4.3% en el 2017 a 6.9 % en el 2018.

En cuanto al ratio de aprovisionamiento, al cierre de 2018, las entidades de las microfinanzas 
analizadas registran un nivel de provisiones que protegen adecuadamente la cartera morosa, 
pero las cajas rurales disminuyeron significativamente esta cobertura. 

 

Fuente: SBS
Elaboración: CML

Los depósitos en el sistema Microfinanciero están concentrados en las cajas municipales con 
54% de participación, seguida por Mibanco, con 21% del mercado y, finalmente, las 
financieras poseen una participación de mercado que llega al 19%, tal como se muestra en la 
siguiente tabla.

Fuente: SBS
Elaboración: CML
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nominal %

CMAC 9,306 11,047 12,815 13,305 14,603 16,750 18,873 21,254 54% 2,381,159 13%

Financieras 2,507 4,038 4,465 5,695 4,989 5,553 6,640 7,467 19% 827,336 12%

Mibanco 3,740 3,733 4,031 3,917 5,896 6,348 7,349 8,368 21% 1,018,661 14%

CRAC 1,957 2,096 1,781 1,627 489 624 1,095 2,340 6% 1,244,660 114%

Total 17,510 20,914 23,092 24,544 25,977 29,275 33,957 39,429 100% 5,471,816 16%

Variación 2017 vs 2016
ENTIDAD

Participación 

2017

Tabla 2
Evolución de depósitos en el sistema microfinanciero

(en millones de S/)

Años
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3.2. Gestión de pasivos

3.2.1. Evolución de pasivos y saldos de depósitos

La evolución de los pasivos registra un aumento de 3.8% en el 2018 respecto al 2017, tal 
como se muestra en el gráfico 8. Asimismo se observa que en los últimos siete años ha 
disminuido en 49.4%, originado por la reducción de los depósitos.
 
En el año 2018, el monto total de depósitos aumentó en 4.8% y en los últimos siete años ha 
disminuido en 43.7%, la misma que fue en línea con la cartera de colocaciones. En el gráfico 
8, se presenta una evolución comparativa entre el total de pasivos y el total de depósitos en 
los últimos siete años, donde se observa la correlación entre estas dos variables.

 Fuente: SBS
 Elaboración: CML

 
Al cierre del 2018, la Caja Metropolitana se ubicó en el noveno puesto en lo que se refiere a 
depósitos totales por encima de las cajas municipales de Maynas, Del Santa y Paita.
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Gráfico 8: Evolución de pasivos y depósitos de la Caja Metropolitana

(en millones de S/)

Pasivo Depósitos

3. ANÁLISIS DE GESTIÓN

3.1. Gestión de activos

Al cierre de 2018, los activos de la Caja Metropolitana ascendieron a S/ 498 millones, 
registrando un saldo mayor con respecto al cierre del año 2017, siendo la tasa de crecimiento 
(respecto al 2017) del 1.5% y una disminución del 27.8% en los últimos 7 siete años (ver 
gráfico 7).
 

Fuente: SBS
Elaboración: CML

Entre los activos que se incrementó en el año 2018, tenemos básicamente el aumento del 
disponible en 25.6% y otros activos en 19.4%. El comportamiento del disponible se debe al 
ingreso de la venta de la acreencia con la Municipalidad de la Victoria y el incremento en 
captaciones. 

El rubro de las colocaciones registró disminución en - 6.04%, de cuyo comportamiento se 
explica dentro de la estación de gestión del riesgo de crédito.  
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Gráfico 7: Evolución del activo de la Caja 
Metropolitana (en millones de S/)
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3.2.1. Evolución de pasivos y saldos de depósitos

La evolución de los pasivos registra un aumento de 3.8% en el 2018 respecto al 2017, tal 
como se muestra en el gráfico 8. Asimismo se observa que en los últimos siete años ha 
disminuido en 49.4%, originado por la reducción de los depósitos.
 
En el año 2018, el monto total de depósitos aumentó en 4.8% y en los últimos siete años ha 
disminuido en 43.7%, la misma que fue en línea con la cartera de colocaciones. En el gráfico 
8, se presenta una evolución comparativa entre el total de pasivos y el total de depósitos en 
los últimos siete años, donde se observa la correlación entre estas dos variables.

 Fuente: SBS
 Elaboración: CML

 
Al cierre del 2018, la Caja Metropolitana se ubicó en el noveno puesto en lo que se refiere a 
depósitos totales por encima de las cajas municipales de Maynas, Del Santa y Paita.
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3. ANÁLISIS DE GESTIÓN

3.1. Gestión de activos

Al cierre de 2018, los activos de la Caja Metropolitana ascendieron a S/ 498 millones, 
registrando un saldo mayor con respecto al cierre del año 2017, siendo la tasa de crecimiento 
(respecto al 2017) del 1.5% y una disminución del 27.8% en los últimos 7 siete años (ver 
gráfico 7).
 

Fuente: SBS
Elaboración: CML

Entre los activos que se incrementó en el año 2018, tenemos básicamente el aumento del 
disponible en 25.6% y otros activos en 19.4%. El comportamiento del disponible se debe al 
ingreso de la venta de la acreencia con la Municipalidad de la Victoria y el incremento en 
captaciones. 

El rubro de las colocaciones registró disminución en - 6.04%, de cuyo comportamiento se 
explica dentro de la estación de gestión del riesgo de crédito.  
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Fuente: SBS
Elaboración: CML

3.2.3. Fuentes de financiamiento

Al cierre de diciembre de 2018, la estructura de fuentes de financiamiento está compuesta 
principalmente por depósitos que ascienden a S/ 366 millones (86% de participación), 
adeudados con S/ 31 millones y patrimonio con S/ 74.6 millones.
 

3.2.4. Adeudados

Los adeudos con el Fondo Mivivienda, representa el 6% del total de Pasivos y Patrimonio, el 
cual viene disminuyendo, ya que la Caja Metropolitana actualmente solo administra la cartera 
Hipotecaria con el Fondo.
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Gráfico 9: Evolución de clientes ahorristas de la 
Caja Metropolitana (Miles)

 Fuente: SBS
 Elaboración: CML

3.2.2. Evolución de clientes de depósitos

El número de clientes de depósito (ahorristas), como se muestra en el Gráfico 9, se ha 
reducido en 3% del periodo de 2017 al 2018. Al cierre del año 2018, la Caja Metropolitana 
registra 70,532 clientes ahorristas.
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1 CMAC Arequipa 4,799,065 4,383,408 91%

2 CMAC Piura 4,372,611 4,122,640 94%

3 CMAC Huancayo 3,578,433 3,124,388 87%

4 CMAC Sullana 2,840,357 2,436,094 86%

5 CMAC Cusco 2,788,231 2,607,427 94%

6 CMAC Trujillo 1,853,581 1,784,799 96%

7 CMAC Ica 1,027,104 955,112 93%

8 CMAC Tacna 893,556 852,761 95%

9 CMCP Lima 423,649 365,792 86%

10 CMAC Maynas 367,211 342,859 93%

11 CMAC Del Santa 149,523 144,162 96%

12 CMAC Paita 145,861 134,718 92%

Tabla 4
Comparación de pasivos con captación de depósitos 2018

(en millones de S/ y en %)

Empresas Total pasivo Depósitos
Partic. % 

Depósitos
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reducción del 0.8%  (S/ 2.8 millones) respecto a diciembre 2017, no obstante al crecimiento 
de la cartera activa producto Pyme que se incrementó en 26.9% (S/ 27.5 millones) y Crédito 
Consumo que se incrementó en 10% (S/ 4.8 millones), la cartera se disminuyó, 
principalmente por la reducción de la cartera de salida, como son Cartera Buses que 
disminuyó en -12.5% (S/ 10.6 millones) de los cuales por castigo S/. 4 millones, y la cartera 
Caja Gas disminuyó en 43.6% (S/. 4.13 millones) por efecto castigo S/. 1.9 millones.

 
Fuente: Caja Metropolitana

 Elaboración: Caja Metropolitana

Considerando las cajas municipales de ahorro y crédito que se encuentran en el mercado de 
competencia de la Caja Metropolitana, al cierre del año 2018, la Caja Metropolitana ocupa el 
décimo lugar en el ranking de créditos directos, tal como se muestra en la tabla 4. El saldo al 
cierre del año 2018, fue de S/ 372 millones, de los cuales aproximadamente el 32% fue 
destinado a financiar el sector de la micro y pequeña empresa. Las demás cajas municipales 
tienen una gran participación en el financiamiento del sector de la pequeña y microempresa, 
ya que más del 50% de la cartera de colocaciones se dirigen a este sector.
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Dif. S/ Dif.  %

Dic-17 Dic-18 Dic-18/ Dic-17 Dic-18/ Dic-17

PYME 102,232 129,716 27,485 26.9%

PIGNORATICIO 71,056 61,444 -9,613 -13.5%

CONSUMO 47,349 52,107 4,758 10.0%

GOBIERNOS LOCALES 3,625 123 -3,503 -96.6%

IFIS 4,550 4,225 -325 -7.1%

LEASING PYME 2,289 1,657 -632 -27.6%

HIPOTECARIO DIRECTO 4,772 4,218 -553 -11.6%

235,872 253,491 17,618 7.5%
Cartera 

Administrada
HIPOTECARIO FMV 39,032 33,616 -5,416 -13.9%

39,032 33,616 -5,416 -13.9%

EMPRESA 5,680 5,361 -319 -5.6%

BUSES 84,633 74,062 -10,571 -12.5%

CAJAGAS 9,471 5,338 -4,133 -43.6%

Subtotal 99,784 84,761 -15,024 -15.1%

TOTAL 374,689 371,867 -2,822 -0.8%

Cartera de 

Salida

Cartera Activa

Subtotal

Subtotal

Tipo Producto

Tabla 6

Colocación

Fuente: SBS
Elaboración: Propia

3.3. Gestión Integral de Riesgo 

3.3.1 Buen Gobierno Corporativo

En el marco de la Resolución SBS N.° 272-2017 “Gobierno Corporativo y Gestión Integral de 
Riesgos” la Caja Metropolitana implementó en el año 2018, los principios y demás alcances 
establecidos en la mencionada norma.

En ese sentido la Caja Metropolitana cuenta con los comités de Auditoría, Riesgos, 
Remuneraciones entre otros. Asimismo se actualizó el Reglamento del Directorio 
alienándolo a la norma en mención. 

Adicionalmente se actualizó  la política salarial para el personal de la institución y se definió el 
concepto de Directores independientes conformantes del Directorio de la institución como 
también la política relacionada con conflicto de intereses.

3.3.2. Gestión de Riesgo de Crédito 

La Gerencia de Riesgos, a través de la Unidad de Riesgo de Crédito, propone, implementa, 
controla y difunde las políticas para la gestión de riesgo de crédito, asegurando una gestión 
independiente y efectiva del negocio de la Caja Metropolitana.

Al cierre de diciembre de 2018, el saldo capital fue de S/ 371.9 millones, presentando una 
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Estructura de Fondeo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nominal %

Depósitos 650 655 458 446 380 349 366 73% 16.8 4.8%

Adeudados 139 98 86 19 0 38 31 6% -7.3 -19.3%

Provisiones 178 6 8 4 4 1 0 0% -0.7 -69.6%

Otros Pasivos 49 31 25 29 34 19 27 5% 7.9 41.7%

Total Pasivos 838 791 578 499 419 407 424 85% 16.7 4.1%

Patrimonio 121 106 94 74 95 84 75 15% -9.5 -11.3%

Total Pasivo y Patrimonio 959 897 672 573 514 491 498 100% 7.3 1.5%

(En millones de soles y en %) % Part. 

2018

Var. % 2018 / 

2017

Tabla 5
Evolución de la estructura de fondeo de la Caja Metropolitana
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Fuente: SBS
Elaboración: Caja Metropolitana

En lo que respecta a la provisión, esta asciende a S/ 50.9 millones, asimismo el gasto anual 
por el deterioro de la cartera directa asciende a S/ 23.5 millones siendo los productos Buses y 
Caja Pyme los que contribuyen en mayor medida con S/ 16 millones y S/ 7.9 millones 
respectivamente, los cuales representan el 67.9% del gasto total. En la misma línea, el ratio 
de cobertura de la cartera atrasada se redujo a 82.6%, en tanto la cobertura de la cartera de 
alto riesgo cierra en 61.7%.

3.3.3. Gestión de Riesgo de Liquidez 

La gestión de riesgo de liquidez tiene como objetivo asegurar que la Caja Metropolitana 
cuente con suficientes recursos para enfrentar eventos inesperados que afecten su liquidez, 
lo que significa la necesidad de conservar fuentes idóneas y suficientes de financiamiento 
para garantizar la continuidad de las operaciones y la atención oportuna a las necesidades de 
fondos que demande el negocio de la Caja Metropolitana.
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1 CMAC Huancayo 3.5% 4.6%

2 CMAC  Arequipa 4.6% 6.7%

3 CMAC Cusco 4.4% 5.7%

4 CMAC Trujillo 6.0% 7.4%

5 CMAC Ica 5.3% 6.5%

6 CMAC Tacna 6.8% 10.0%

7 CMAC Sullana 15.4% 21.4%

8 CMAC Piura 6.9% 9.2%

9 CMAC Maynas 6.6% 8.9%

10 CMCP Lima 16.6% 22.2%

11 CMAC Paita 13.6% 17.3%

12 CMAC Del Santa 22.9% 26.8%

Tabla N° 8
Morosidad por cajas municipales (al 31.12.2018)

Créditos atrasados / 

Créditos directos (%)

Cartera de algo riesgo / 

Créditos directos (%)
Empresas

Fuente: SBS
Elaboración: Caja Metropolitana

Por otro lado, la cartera atrasada a diciembre 2018 cerró en S/ 61.6 millones, el cual presenta 
un incremento de patrimonio de S/ 27.7 millones en relación a diciembre 2017, representando 
un ratio de mora de 16.6%. De igual manera la cartera de alto riesgo asciende a S/ 82.5 
millones lo que representa el 22.2% del total de la cartera. 

La cartera refinanciada por S/ 20.8 millones, comprende principalmente a la cartera Buses 
otorgados entre los años 2011 y 2014 con saldo de S/ 14.6 millones, que representan el 
17.7% de la cartera de alto riesgo y el 70.2% de la cartera refinanciada.

En el siguiente cuadro, se puede notar que la Caja Metropolitana se encuentra en el décimo 
primer puesto en el ranking de mora, el último lugar lo ocupa la Caja Municipal del Santa. 
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1 CMAC Arequipa 5,495 4,699 3,009 64%

2 CMAC Piura 4,883 3,566 2,171 61%

3 CMAC Huancayo 4,116 3,771 2,260 60%

4 CMAC Sullana 3,120 2,261 1,366 60%

5 CMAC Cusco 3,267 2,714 1,621 60%

6 CMAC Trujillo 2,296 1,582 931 59%

7 CMAC Ica 1,216 959 640 67%

8 CMAC Tacna 1,040 834 537 64%

9 CMAC Maynas 444 385 217 56%

10 CMCP Lima 501 372 120 32%

11 CMAC Paita 178 121 90 74%

12 CMAC Del Santa 170 102 74 73%

Tabla 7
Activos, créditos directos y créditos a las MYPE 2018

Empresas
Total activo

Créditos 

directos

Créditos 

pequeñas y 

microempresas

% Participación de 

créditos a la MYPE 

sobre el total de 

créditos directos(en S/ MM)
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Elaboración: Caja Metropolitana
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medidas / acciones para implementar las mismas, son base fundamental en el adecuado 
proceso de gestión del riesgo operacional de la Caja Metropolitana.

Las Unidades de la Caja Metropolitana y sus Colaboradores tienen definidas las 
responsabilidades y funciones del puesto que desempeñan, con una segregación de 
funciones adecuadas para que no se generen conflicto de intereses y minimizar la exposición 
a riesgos operacionales. 

Se analiza y evalúa los eventos de riesgo operacional reportados, a fin de establecer 
acciones que eviten su recurrencia, manteniendo su nivel de severidad dentro del apetito por 
el riesgo definido por la Alta Dirección de la Caja Metropolitana.

La Caja Metropolitana ha implementado una adecuada Gestión de Continuidad de negocio y 
seguridad de la Información, y comprende la identificación, evaluación y tratamiento de los 
riesgos que afectan al negocio, con el objetivo implantar un conjunto de medidas preventivas, 
detectivas y reactivas, a fin de resguardar y proteger la información, buscando preservar la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información de la Caja Metropolitana.
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A diciembre del 2018, los ratios de liquidez promedio en moneda nacional y moneda 
extranjera se ubicaron en 35.9% y 97.6% respectivamente, cumpliendo así con los 
requerimientos mínimos regulatorios e internos.

Finalmente, durante el 2018 los descalces de liquidez por plazos de vencimiento se 
distribuyeron adecuadamente, presentando descalces acumulados a 01 año positivos, 
demostrando que la Caja Metropolitana no presenta problemas con el cumplimiento de sus 
obligaciones y contando con suficientes fuentes de financiamiento para afrontar escenarios 
de estrés de liquidez.

3.3.4. Gestión de Riesgo de Mercado

La gestión de riesgos de mercado tiene como objetivo resguardar a la Caja Metropolitana 
ante movimientos adversos en los precios de mercado dentro y fuera del balance tales como 
la cotización del dólar y la tasa de interés. 

Al cierre del período 2018 la exposición a riesgo cambiario fue baja, representó el 8.5% del 
Patrimonio Efectivo (PE) y significó un requerimiento de Patrimonio Efectivo de S/ 591.6 mil 
(1.10% del total de requerimiento de PE). Asimismo, el riesgo de tasa de interés en la cartera 
de negociación medido a través del requerimiento de patrimonio efectivo (PE) de los 
CDBCRP que mantiene la Caja Metropolitana, ascendió a S/ 27.7 mil, representando el 
0.05% del total de requerimiento de PE, manteniendo un nivel de riesgo bajo.

El riesgo de tasa de interés estructural (descalces entre los activos y pasivos sensibles a la 
tasa de interés de mercado) medido a través del GER y VPR representaron el 1.0% y 1.4% 
del PE siendo sus límites internos de 4% y 15% respectivamente, con lo cual el nivel de riesgo 
es bajo.

En relación a las inversiones, la Caja Metropolitana realiza un seguimiento permanente de su 
posición, utilizando señales de alerta y límites que permiten tomar medidas preventivas que 
minimicen las posibles pérdidas. Es así que a diciembre 2018, los CDBCRP y los CDN´s 
representaron el 11.39% y 1.49% del Patrimonio Efectivo.

3.3.5. Gestión de Riesgo Operacional

La Caja Metropolitana gestiona los riesgos buscando maximizar los beneficios y mantener 
los riesgos controlados, agregando valor a la entidad, optimizando su administración y 
mejorando de forma consistente el desempeño organizacional.

La comunicación explícita y relevante a la alta dirección, las resoluciones que ella toma, y las 



medidas / acciones para implementar las mismas, son base fundamental en el adecuado 
proceso de gestión del riesgo operacional de la Caja Metropolitana.
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riesgos que afectan al negocio, con el objetivo implantar un conjunto de medidas preventivas, 
detectivas y reactivas, a fin de resguardar y proteger la información, buscando preservar la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información de la Caja Metropolitana.
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* Bienestar Social
* Comunicación Interna

a) Programas de capacitación:  

Durante el año 2018, nuestra empresa ha ejecutado programas de capacitación y desarrollo. 

Lo cual han permitido el fortalecimiento de los conocimientos técnicos, normativos y de  
gestión, desarrollo de competencias, el cual se ha visto reflejado en una mayor eficiencia y 
productividad en los procesos de la empresa, generando una ventaja competitiva en el 
mercado.

Lo que se busca con la capacitación a los colaboradores es:

* Incrementar el conocimiento específicos en los colaboradores.
* Impartir sistemáticamente nuevas habilidades y conocimientos.
* Mejorar el desempeño general de la organización.
* Contribuir al mejoramiento de la productividad, calidad y competitividad de la 

empresa.

Aula virtual

Actualmente la empresa cuenta con la plataforma MOODLE la cual se utiliza para los cursos 
Regulatorios, cursos específicos de PLAFT entre otros.

La capacitación online es la metodología más utilizada hoy día dada su flexibilidad, 
accesibilidad y no menos importante la reducción de tiempo y costes para las organizaciones. 
Por lo cual las ventajas son: 

1) Control y seguimiento en línea.
2) Reducir costos en infraestructura, administración, logística y de operaciones.
3) Incrementar el flujo de participantes dentro de la empresa, sin disminución de la 

productividad de la organización.
4) Contribuir a evitar traslados y ausencias laborales del personal a capacitar.
5) Generar un flujo de homologación y estandarización del aprendizaje en la empresa.
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4. GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

4.1. Colaboradores

Al cierre del año 2018 (diciembre), la cantidad de colaboradores fue de 511, de los cuales el 
64% corresponde al área de negocios.

 
Fuente: SBS

Elaboración: CML

4.2. Programas de capacitación, clima laboral y bienestar social

Caja Metropolitana, se interesa por el desarrollo profesional y competente de todos nuestros 
colaboradores, por ello cuenta con: 

* Programas de Capacitación
* Programas de Clima Laboral
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Gráfico 10: Evolución de N° de Trabajadores de la Caja Metropolitana
(N° personas)
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Programa corporativo de Excel: Nivel Básico (16 h), Intermedio (32 h) y Avanzado (32 h) 
(25 participantes)

El conocimiento informático (Excel) es una herramienta para poder hacer cualquier tipo de 
cálculo matemático en una hoja de cálculo. Se pueden realizar operaciones matemáticas y 
crear tablas de números para realizar operaciones con ellas posteriormente de una manera 
eficaz y rápida.

“Taller de Redacción y Ortografía” (16 h) (35 participantes)

Que tiene como objetivo general brindar herramientas que permitan mapear, diseñar y 
optimizar sus procesos, que les permita generar propuestas de mejora de forma proactiva.

b) Programas de clima laboral: 

La institución realiza actividades que motivan el trabajo en equipo, y las buenas relaciones 
entre sus colaboradores, con lo cual se establece y fortalece los lazos de camaradería y 
compromiso.

Programa de Instructores Internos como apoyo en la gestión del talento en la 
organización (18 horas) (16 instructores internos)

El contar con un equipo de instructores internos puede derivar en un ejercicio práctico y 
retador al mismo tiempo, pero la  búsqueda de contar con instructores internos que aporten y 
generen valor a la gestión de la organización parte por reconocer que contamos con 
colaboradores con características,  conocimientos y habilidades que ayuden a multiplicar los 
conocimientos específicos que permitan gestionar la gestión del conocimiento dentro de la 
empresa.

“Taller de Diseño y Mapeo de Procesos” (18 horas) (26 participantes)

Tiene como objetivo general brindar herramientas que permitan mapear, diseñar y optimizar 
sus procesos, que les permita generar propuestas de mejora de forma proactiva.
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c) Programas de bienestar social: 

A través del área de bienestar social se realizaron Campañas de Salud, todo el año, la Caja 
Metropolitana preocupada por la salud de sus colaboradores, impulsa el cuidado de la salud 
promoviendo la alimentación sana, el ejercicio y la prevención de enfermedades, a través del 
apoyo de las Clínicas de la EPS y proveedores clínicos externos.

d) Comunicación interna

Gestionamos nuestras comunicaciones a través de una cuenta de correo corporativo 
“COMUNICANDONOS” que lo administra el Dpto. de gestión de Personas. Por este medio, 
se realiza toda comunicación referente a  diversas campañas de actualización de 
información, convocatorias de capacitación, convocatorias de reclutamiento interno, 
promociones, recordatorios de normativas, felicitaciones, entre otra información relevante de 
retransmitir a los colaboradores.

Responsabilidad social empresarial

Campaña de reciclaje “Cumple tu papel”:

En coordinación con Aldeas Infantiles, en Agosto del año 2018 se sostuvo un convenio para 
pertenecer a esta campaña, la cual consiste en reciclar mínimo 100Kg. de papel en cada 
Agencia de Lima; dicha acción, permite cubrir la alimentación de los niños que se encuentran 
en la ONG. 

A diciembre del año 2018, se logró recolectar más de una tonelada de papel reciclado 
(1,406.90 Kg.). Asimismo, se concientiza al personal sobre el cuidado y el impacto que tiene 
el reciclaje sobre el medio ambiente.
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31.12.2018

(En miles de Nuevos Soles)

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

(En miles de Nuevos Soles)

Fondos Disponibles 104,357 Depósitos 371,917

Fondos Interbancarios 0 Fondos Interbancarios 0

Inversiones Negociables y a Vcto. 8,958 Org. Financ. 2

Cartera de Créditos neta                   319,997 Adeudos por Oblig. Financ. Corto Plazo 0

Cuentas por Cobrar netas 10,229 Cuentas por Pagar 17,881

Bienes Realiz.Rec.en Pago y Adj.neto 19,464 Adeudos por Oblig. Financ. Largo Plazo 30,683

Inversiones Permanentes 0 Provisiones 2,597

Inmuebles, mobiliario y Equipo netos 14,894 Valores, Títulos y Oblig. en Circulación 0

Imp. a la Renta y Part. Diferidas 18,093 Imp. a la Renta y Part. Diferidas 156

Otros Activos netos 2,247 Otros Pasivos 414

TOTAL DEL PASIVO 423,650

PATRIMONIO NETO 74,589

TOTAL DEL ACTIVO : 498,239 TOTAL DEL PASIVO Y PAT. NETO : 498,239

ACTIVOS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL
CONCEPTO TOTAL

Ingresos Financieros 89,831

MENOS: Gastos Financieros -17,600

MARGEN FINANCIERO BRUTO 72,231

MENOS: Provisiones para Desvalorizac. e Incobrabilidad -19,876

MARGEN FINANCIERO NETO 52,355

Ingresos por Servicios Financieros 2,762

MENOS: Gastos por Servicios Financieros -3,560

MARGEN OPERACIONAL 51,557

MENOS: Gastos Administrativos -52,781

MARGEN OPERACIONAL NETO -1,224

MENOS: Provisiones, Depreciación y Amortización -14,836

RESULTADO DE OPERACIÓN -16,060

Otros Ingresos y Gastos 1,336

RESULT. DEL EJERC. ANTES DE PARTICIP. E IMP. RENTA  -14,724

MENOS: Impuesto a la Renta 1,882

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -12,842

Producción Total de la Memoria de la Caja Metropolitana 2018
Diseño, Edición, Diagramación, Estilos de Texto y Fotografía Profesional

Elvis Vivanco Matos
Alex Vivanco, Arturo Vivanco, Jacqueline Riveros
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